AGENDA QUINCENAL
Semanas del 12 al 25 de mayo 2014

Voluntariado, cooperación y desarrollo
13 de mayo: homenaje a Albert Camus
La Alianza Francesa de Lima rinde homenaje al Premio Nobel de literatura francés Albert
Camus con una exposición digital, el rendez-vous “Teatro, literatura y filosofía en la obra
de Albert Camus” además de la inauguración de la sala Albert Camus y develación de un
busto realizado por el escultor Raúl Franco Ochoa. En la Alianza francesa de Miraflores
(Av. Arequipa 4595). A las 7 pm. Ingreso libre. Saber más.
14 de mayo: conferencia sobre las migraciones
Con motivo de la clausura del proyecto Dos Orillas, el ASPEm Perú presentará “Una
intervención frente a la migración en Perú e Italia”. En el Auditorio del Instituto
Italiano de Cultura (Av. Arequipa 1075, Cercado de Lima). A las 5 pm. Ingreso libre.
Saber más.
15 de mayo: conferencia sobre el arte amazónico
Organizado por el Instituto Francés de Estudios Andinos conferencia sobre los "Paisajes
de diseños: movimiento y profundidad en el Kene Shipibo-Konibo ". Con la participación
de la Dra Luisa Elvira Belaunde En la Alianza Francesa de Miraflores. A las 7pm. Ingreso
libre. Saber más.
12, 13 y 14 de mayo: arte urbano
Por parte del colectivo francés “Hip Hop Citoyens” el grafitero francés “Lazoo” realizará
una intervención artística en los muros exteriores del Museo de Arte Contemporáneo con
la finalidad de fomentar la cultura y la promoción de la escena hip hop francesa en el
extranjero y crear una fusión cultural con los artistas y activistas locales. Esta actividad
se realiza gracias a la Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) y a la Alianza
Francesa de Lima. En el MAC. Ingreso libre. Saber más.
Del 11 al 17 de mayo: festival "Por una Comunidad con Cultura de Paz"
Festival de las Artes 2014 de Villa el Salvador junta a más de 300 artistas con la
intención de involucrar a los vecinos y vecinas en la construcción de nuevas formas de
convivencia con cultura de paz y justicia social. Diversos talleres y presentaciones de
teatro, danza, música, poesía, entre otras artes. 9:30 am a 10 pm. En el anfiteatro de
CIJAC. Ingreso libre. Saber más.
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Eventos Culturales
Todos los martes de mayo: ciclo de cine
La Municipalidad de San Isidro con la colaboración de la Filmoteca de la Pontificia
Universidad Católica del Perú ofrece un ciclo de cine dedicado al actor británico Daniel
Day-Lewis:
Martes 13 de mayo: La Edad de La Inocencia, Martin Scorsese.
Martes 20 de mayo: En el Nombre del Padre, Jim Sheridan.
En el Auditorio del Centro Cultural El Olivar. A las 7:30pm. Ingreso libre. Saber más.

Todos los jueves de mayo: ciclo de cine
En mayo, Cine bajo las estrellas regresa a Miraflores con “Madre solo hay una”, un ciclo
de películas que presenta distintas historias y situaciones que reflejan el valor de las
madres.
Jueves 15 de mayo: Secretos y mentiras, Mike Leigh.
Jueves 22 de mayo: Bailando en la obscuridad, Lars Von Trier.
En el Parque Reducto N°2. A las 7 pm. Ingreso libre Saber más.
Todos los jueves de mayo: ciclo de conferencias
En el marco de la II Bienal de Fotografía de Lima el Centro Cultural Británico presenta un
ciclo de conferencia sobre la evolución de la fotografía. En el Centro Cultural Británico,
Miraflores. A las 7:30 pm. Ingreso libre Saber más.
Todos los viernes: clase de clown
Todos los viernes Mebhana propone clases gratuitas de clown. Para mayor información
llamar al 940 743 905. En Sisol joven 4to piso, Jr. de la Torre Ugarte 294, altura de la
cuadra 25 de la av. Arequipa. De 5 a 8 pm. Saber más.
Todos los sábados de mayo: cuentos
Cuentos en tu parque, es un nuevo programa cultural en espacios públicos, en el cuál
durante todos los sábados del mes de mayo, se presentará un espectáculo de cuenta
cuentos con tres populares cuentos del famoso escritor peruano Julio Ramón Ribeyro.
En los Parques de Miraflores. A las 4 pm. Ingreso libre. Saber más.
Todos los viernes: literaTour la ruta de Mario Vargas Llosa
La Municipalidad de Miraflores invita a un tour sobre Mario Vargas Llosa. Un circuito que
une diversos puntos representativos del distrito de Miraflores caracterizados por ser
ambientes de las novelas más representativas del escritor. Esta actividad se realiza
todos los viernes de cada mes. Punto de partida: Caseta de información turística del
Parque Kennedy. Participación libre con inscripciones (Telf. 617 – 7259). A las 3 pm.
Saber más.
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14 de mayo: documental Sigo siendo
En el marco del Ciclo de conversatorios Todas las sangres un Perú, proyección y
discusión sobre el documental Sigo siendo. Para debatir la diversidad cultural
desde la música en el Perú de hoy. Organizado por el Ministerio de Cultura y el
Instituto de Estudios Peruanos. En el Ministerio de Cultura, Sala Paracas. A las 4
pm. Ingreso libre. Saber más.
Miércoles 14 y 21 de mayo: curso de danza
La Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima ofrece un curso
gratuito de diseño de proyectos culturales a la comunidad de artistas y gestores
dedicados a la danza. La expositora encargada del curso será Diana Guerra,
Candidata a Doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de
Barcelona y Magíster en Gestión Cultural por la misma universidad. Inscripciones:
teatrosmunicipales@munlima.gob.pe. Saber más.
17 de mayo: conversatorio “Un tal Gabo”
La Casa de la Literatura Peruana en colaboración con el blog Lee por gusto organiza
un conversatorio en homenaje a Gabriel García Márquez. La charla se centrará en
aspectos claves de su vida previo a la carrera que despegó luego de la publicación
de "Cien años de soledad". Antes este conversatorio una puesta teatral inspirada en
sus obras y personajes. En la Antigua Estación Desamparados, Centro de Lima. A
las 6 pm Ingreso libre Saber más.
Del 16 al 18 de mayo: festival internacional de cultura libre
El Festival Lima CreativeCommons, organizado por el Centro Cultural Británico
promueve las diferentes disciplinas artísticas, visuales y escénicas: proyecciones de
películas, ciclos de conferencias, conversatorios, mesas redondas. En los auditorios
de Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, San Miguel, San Borja, Surco y San
Martín de Porres. Ingreso libre. Saber más.

18 de mayo: eco-Festival
Primera edición del Chaski Fest internacional en Lima: Difusión de arte, música,
activismo, información y promoción de hábitos de consumo consciente. Organizado
por la alianza entre el Pacto Mundial Consciente (PMC) y el espacio cultural Casa
Vrinda. En la Casa Vrinda (Paseo Colón 414 Cercado de Lima). De 12 pm. a 10 pm.
Ingreso libre. Saber más.

France Volontaires Perú
Avenida Arequipa 4500 Miraflores, Lima
Tel: (511) 242 7225
ev.peru@france-volontaires.org
www.reseau-espaces-volontariats.org/perou

3

18 de mayo: danza Hip Hop
Lima Joven organiza batallas de hip hop, preliminar al Festival Internacional de
Culturas Urbanas “Pura Calle 2014”. En la Plaza de Armas de Puente Piedra . A las 2
pm. Ingreso libre. Saber más.
Hasta el 20 de mayo: muestra de fotos
Como parte de la 2da edición de la Bienal de Fotografía de Lima, la Casa
Rímac presenta la muestra "Shahidul Alam". Exposición en la cual el fotógrafo expone
su intenso activismo en pro de los derechos humanos. En la Casa Rímac, Centro
Histórico de Lima. De martes a domingo de 10 am a 8 pm. Ingreso libre. Saber más.
23 de mayo: la Noche de los Museos
En el cuadro del mes de los museos se organizará actividades para promover una
cultura de museos en la capital. Entre las cuales la VII edición de La Noche de los
Museos: 50 espacios culturales–entre museos, galerías y centros culturales– abrirán al
público en horario nocturno, con ingreso libre o tarifas promocionales. Saber más.
Hasta el 24 de mayo: muestra de fotos
La Alianza Francesa, presenta Entropía limeña del artista Ricardo Yui. Exposición que
explora la tensa relación entre Lima y el mar, mostrando el accionar entre hombre y
máquina a la hora de arrojar objetos al océano. Así que los procesos de
transformación del paisaje urbano, cuyo acelerado crecimiento culmina siempre en
una precipitación al mar. De lunes a viernes de 9 am a 10 p.m. sábados y domingos de
4 a 9 pm. Ingreso libre. Saber más.

Y más actualidades en nuestra página facebook.
Para difundir eventos, agradeceremos comunicárnoslo con anticipación
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